CALIFICACIONES PROVISIONALES PRIMER EJERCICIO, TEST,
OPOSICION 5 PLAZAS AUXILIAR DE ENFERMERÍA
CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLÓN
Transcurrido el plazo establecido en las Bases de la convocatoria para la impuganción de preguntas, el
Tribunal, estudiadas y analizadas las presentadas, ha estimado como procedentes, y por tanto declara
nulas y sustituidas por las preguntas de reserva R1, R2 y R3, las siguientes:
11.- por haber constatado la existencia de diferentes definiciones de los conceptos “asepsia” y
“antisepsia” que incurren en contradicciones que inducen a una confusión entre los conceptos.
38.- por existir varias escalas de Norton que conllevan a confusión en las nomenglaturas.
45.- por error material en la transcripción de una palabra en la opción a) que hace que haya más de una
opción correcta.
De conformidad con las Bases de la convocatoria la publicación de los/las aspirantes que hayan
superado el ejercicio o prueba indicará, en su caso, las modificaciones realizadas por el tribunal sobre la
base de las impugnaciones planteadas, considerándose dicha publicación como contestación
estimatoria o desestimatoria de las impugnaciones efectuadas.
Asimismo se abre el plazo de dos días hábiles laborales a contar , esto es, MIERCOLES 28 Y
JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2015, para solicitar revisión de la calificación otorgada, mediante
instancia presentada en el registro del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.
Aquellos aspirantes que habiéndose presentado al ejercicio no aparezcan relacionados en las
calificaciones provisionales, podrán, en plazo de revisión, solicitar la misma, acompañando
copia de la hoja autocopiativa que el día del ejercicio quedó en su poder.
Los aspirantes que hayan obtenido la calificación de 5 o superior, son declarados apto/a para poder
pasar a la realización del siguientes ejercicio de la fase de oposición consistente en la realización por
escrito de la resolución de uno o varios supuestos teóricos o prácticos de entre los que proponga el
Tribunal, durante un periodo máximo de una hora, en todo caso no menos de veinte minutos por
supuesto o caso planteado, y que versará sobre las materias del anexo bloque conocimientos
especificos y que podrá tener relación con las tareas a desarrollar en el puesto de trabajo.
El número de supuestos a resolver, se determinará por el Tribunal antes del ejercicio y los aspirantes
podrán elegir de entre los propuestos, según el numero que finalmente se determine. ( podrán
plantearse uno o varios casos, y de ser varios, el tribunal determinará cuantos hay que resolver
pudiendo el aspirante elegir cúal/ cuales de ellos resolver).
Los aspirantes que han superado este primer ejercicio quedan convocados para la realización
del segundo ejercicio de la fase de oposición que tendrá lugar el próximo SABADO 14 DE
NOVIEMBRE DE 2015, a las 12,00 horas en la Universidad Jaime I de Castellón, Edificio de
Ciencias Humanas y Sociales. El llamamiento se empezará a efectuar a las 11,45 horas. La
distribución por aulas será:
H 1105: De Abril García, Sara A Cervera Lou, Alexis
H 1106: De Checa Alguacil, Ana Maria A Gallego Oliver, Irene
H 1110: De García Carceller, M. José A López Zahonero, Alba
H 1113: De Losilla Sorribes, M. Teresa A Sanchis Prades, Ana Maria
H 1120: De Sancho Peñalver, Eva A Zapata García Isabel.
Castellón, 26 de octubre de 2015
La Secretaria del Tribunal
M. José Signes Vilar
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